
¿Sabías qué…

…al menos 60 por ciento 
de las rampas instaladas 
en edificios públicos no 
cuentan con los 
estándares adecuados?

…este es el símbolo 
internacional que 
representa a las 
personas sordas?

…esta imagen significa 
que una persona ciega 
puede entrar con 
su perro guía?

…este es el símbolo 
internacional de 
accesibilidad para 
personas con 
discapacidad 
motora?

…este es el símbolo 
internacional de 
personas ciegas?

…este es el símbolo 
internacional de 
personas con 
discapacidad 
intelectual?

Felicidades a:

•  Centro YMCA de   
Educación Especial, 
por su 5º aniversario.
(23 de junio de 2005)

•  CLIMA, por su 10º  
aniversario (1 de junio 
de 1990)

•  Olimpiadas 
Especiales, por su 13º  
aniversario  (8 de julio 
de 1987)

• Fundación CTDUCA, 
por su 40º aniversario 
(17 de julio de 1970)

En el marco de este congreso, realizado por 
Centro Freire en Guadalajara, se presentaron 
diferentes muestras artísticas de varias 
instituciones representadas por personas con 
discapacidad física, visual, auditiva e 
intelectual con el fin de influir sobre la sociedad, 
para que reconozca e integre a las personas 
con discapacidad, y por lo tanto, respete sus 
derechos. 
CONFE fue representada por el grupo 
“Inclusión Teatral CONFE”, integrado por 9 
personas con discapacidad intelectual y 2 
personas s in d iscapacidad, qu ienes 
presentaron “El Hombre de la Mancha” en el 
Foro de Arte y Cultura de Guadalajara.
Los jóvenes mostraron su profesionalismo 
frente a la audiencia, de alrededor de 150 
personas, que aplaudió cada cuadro y canción 
interpretada. Para la última canción, “El sueño 
imposible”, el ambiente estaba cargado de 
emotividad, los espectadores ovacionaron de 
pie, al descubrir a verdaderos actores.

Algunos comentarios de los espectadores 
fueron: “…realmente parecen  actores 
profesionales”, “…nunca se estuvieron quietos, 
todo el tiempo reaccionaban”, ”…ninguno 
parece tener discapacidad”, “…tienen una voz 
estupenda”, “…son excelentes, estuve a punto 
de llorar”.
Los jóvenes se sintieron felices y satisfechos 
por su trabajo y por hacer llegar su mensaje a 
muchas personas.

El Hombre de la Mancha 

Segundo 
Congreso 

Internacional de 
personas con 
discapacidad: 
Por una sola 

Sociedad.
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Nosotros mismos debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo.

Ghandi

Karime Castillo Sánchez, de 19 años, es autogestora y se capacita
 en el taller de panadería. Ella nos comparte su experiencia en el Congreso.
El congreso trató sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
Todos debemos saber que tenemos derechos y obligaciones para que no 
se dejen, porque hay papás que tienen amarrados a sus hijos y no les dan 
de comer y eso no se debe hacer porque somos humanos y sentimos.
Se aprenden muchos valores y derechos que debemos defender. Un tema 
que me gustó y me llamó la atención fue el de una mamá que trabaja y le 
da el tiempo a su trabajo, pero también a su hijo de 27 años que creo tenía 
Autismo. Cuando le da el tiempo a su hijo, se da la vuelta con él, se toma 
un helado y hasta apaga el celular; hay papás que no hacen eso y ni caso 
nos hacen. Dicen ah, sí, ya llegaste, está bien, y se van. A esa mamá sí 
le importa su hijo. A su otra hija también le importa su hermano porque 
también dice que siempre lo va a cuidar. Lo que no me gustó es que había cosas que no entendía, pero 
alzaba la mano para que las explicaran en un lenguaje accesible.
Pero hubo una persona de Estados Unidos, a la que le dijimos que usara otro lenguaje y no nos hizo 
caso; se siguió de largo y ni atendía las dudas.
La participación de Paco estuvo muy bien. Habló de su vida, desde su niñez… es un chavo que se vale 
por él mismo y no le importa su discapacidad, sino sale con orgullo y con la frente en alto…
Yo participé en las conferencias como público y en ocasiones alcé la mano para hablar; más cuando 
habló Lolita, una autogestora, porque se ve que a esa chava sus papás no la apoyan, le dicen que es 
inútil, que no tiene valor y le hablan con groserías. Su autoestima se ve baja, por eso yo le pregunté que 
cómo sale adelante y se enfrenta a eso. Lolita se está preparando, está estudiando y luchando por mejorar 
las malas obras de su estado; ha juntado firmas para que el Gobernador apoye a las personas con 
discapacidad con rampas y señalizaciones.
Sobre las representaciones artísticas, me gustaron mucho, pero la que más me gustó fue la obra de 
teatro, además todos le pusieron más atención a ella que a lo demás. Hicieron un buen trabajo.
Yo les digo a las personas que se den la oportunidad de escuchar a otras porque aprendes, reflexionas 
sobre lo que te ha pasado y todos podemos hacer algo.

La verdad es que creo que hizo reflexionar mucho a los papás que estaban ahí y salieron muchas dudas.

Trabajando para personas
con discapacidad intelectual



Francisco Villafuerte Palacios es autogestor, se capacita en el taller de maquila,
 tiene 24 años y fue uno de los 6 ponentes en el Panel de Autogestores. 

Me gustó porque las ponencias se trataron de puntos importantes 
que en otros congresos no se han dado.
Me llamó la atención la ponencia de España sobre una casa hogar; 
la señora que formó la casa vive con algunos chicos y cada uno 
tiene comisiones para hacer la casa. Dice que no le costó trabajo 
hacer ese proyecto porque el querer es poder. 
Le dije a la maestra Betty que por qué no hacemos algo así, que 
manden a 3 ó 4 chavos para que se independicen. En la 
conferencia que participé se habló de los derechos en el trabajo, 
de la sociedad que nos discrimina, cómo sensibilizar a la gente del 
Gobierno, y yo hablé de la discapacidad desde quien la vive. 

Me gustó mi participación, me sentí seguro, confiado, mis compañeros también estuvieron bien.
Hubo un señor que habló y pasó con su hijo y cuando su hijo quería hablar, no lo dejaba. Yo ahí intervine y le dije que 
primero hay que sensibilizarse uno mismo, para después poder sensibilizar a los demás.
No me gustó una señora que pasó, sólo dijo su punto de vista y que quería ayuda y nadie supo quién era, no estaba ni en 
el programa, tampoco el de Estados Unidos que no le hacía caso a nadie y no habló en un lenguaje accesible.
Las representaciones artísticas me gustaron, más la de los niños porque hacen reflexionar y me hacen recordar mi niñez 
y cómo era yo. ¡De lo que se perdieron! todo estuvo muy interesante.

Convención sobre los derechos de las 
Personas con Discapacidad

Artículo 5. Igualdad y no discriminación. Todos los Países

        •    Reconocen que todas las personas son iguales ante la Ley.

        •    Prohibirán la discriminación por motivos de discapacidad.

        •    Impulsarán la igualdad mediante la adaptación de los
             productos y de los servicios para que puedan usarlos las 
             personas con discapacidad.

Un Mexicano más en el Mundial

Pedro Ceceña de 34 años de edad, fue seleccionado para 
participar en "La Copa Unificada de Olimpiadas Especiales" 
presentada por Coca Cola en el Estadio de Ciudad del Cabo en 
Sudáfrica, el 3 de julio, antes de un partido de cuartos de final de 
la Copa Mundial FIFA 2010. 16 atletas especiales de diferentes 
países participarán en este gran evento. La Copa Unificada de 
Olimpiadas Especiales será un partido de 20 minutos el cual une 
a Atletas de Olimpiadas Especiales junto con leyendas del futbol 
y celebridades.
Pedro nos platica que su mayor sueño es ver en vivo un partido 
de las Chivas y conocer a los jugadores. Ahora vivirá la 
espectacular experiencia de viajar al Mundial en Sudáfrica, jugar 
como portero en el estadio de futbol donde se realizarán los 
partidos de la Copa FIFA, convivirá con atletas especiales de otros 
países y celebridades, y asistirá a uno de los partidos oficiales del 
Mundial Sudafrica 2010.

“Lo normal es un trato normal”
Pag Web: www.confe.org.mx

Tel.: 52921390 y 52921392
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